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15 de marzo 2021 

AI-0417-2021 
Para contestar, refiérase al estudio 03-2021 

 

 

Señor 

Santiago Badilla Porras 

Jefe Departamento de Juntas 

santiago.badilla.porras@mep.go.cr 

 

 

Estimado señor: 

 

Ante la consulta que surge de varios centros educativos en relación con dudas para la 

implementación de la recomendación contenida en el documento DVM-PICR-DGDR-DGJ-

0220-2021, remitido por su persona y que indica: 

 
En atención a la recomendación 5.6 vertida en el Informe 03-2021 de Auditoria Interna del 

Ministerio de Educación Pública, nos permitimos indicarles que a partir de esta fecha se deben 

atender las siguientes instrucciones con la finalidad de mejorar el registro de los acuerdos de 

pago, conforme a lo siguiente:  

 

•  El acuerdo de pago por compra de bienes y servicios debe hacer referencia al ítem del PAT 

o proyecto DIEE a que se vincula, de forma tal que sirva de control para ejecutar la 

planificación presupuestaria dispuesta por el instrumento precitado.  
 

•  El acuerdo de pago debe identificar la fuente de financiamiento con que se pretende rendir 

la Obligación.  
 

•  Por otra parte se debe exigir la elaboración de la planilla de pago, en donde debe quedar 

obligatoriamente reflejado según la línea de pago, el número de acta, número de acuerdo y 

folio de libro de Actas de Junta donde fue previamente aprobado en sesión  

 

Al respecto la Dirección de Auditoría clara lo siguiente: 

 

 Que el fondo de las recomendaciones es para mejorar la información de registro en 

los libros de actas de Juntas, así como en el detalle que debe contemplar las planillas 

de pago. 

 

 Que a raíz de serias debilidades de control detectadas en centros educativos producto 

de investigaciones de la Auditoría Interna, es necesario establecer recordatorios y 

mejores prácticas a nivel general para el debido control de la ejecución 

presupuestaria. 
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 Que en adición a lo expuesto, se han detectado además centros educativos con serios 

conflictos de coordinación, en donde el Director o Directora sobrepasa su límite 

funcional realizando compras de bienes y servicios que NO han sido ni contemplados 

en el PAT ni derivados por mutuo acuerdo con la Junta de Educación o Junta 

Administrativa. Por otra parte y en caso contrario - existen Juntas de Educación y 

Administrativas que  actúan en inobservancia de sus obligaciones y ejecutan 

unilateralmente compras de bienes y servicios no estipulados como requerimientos 

necesarios dentro del PAT. 

 

 Que bajo la premisa de que cada Junta realice un análisis interno de sus actuaciones 

y mejore sus controles internos, se emitieron las recomendaciones indicadas, para que 

se complete la información en aquellos registros que así lo requieran. Lo anterior NO 

DISPONE de más actividades, sino que refleja la inherente necesidad de ser precisos 

en la información presupuestaria, a fin de garantizar el debido proceso y la 

transparencia requerida. 

 

Así las cosas y para mejorar la comprensión de las recomendaciones, se ofrece un breve 

ejemplo como guía de lo requerido: 

 
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 

 

PAT estipula la casilla de proyecto, seguido de objetivos que involucra el uso de recursos 

económicos aprobados en el presupuesto (o sea tienen fuente de financiamiento) sobre esos 

se debe establecer la relación de registro en actas. 

 

Ejemplo 

Productos 

Producto Objetivo de producto Meta Indicador Actividades 

Periodo de 

ejecución de la 

actividad 

Insu

mos 

Fuente: Extracto del Formato del PAT   

 

Ejemplo de registro realizado en un el PAT 

PRODUCTO OBJETIVO 

Estudiantes equipados con tecnología para 

el desarrollo de sus lecciones  

Gestionar la compra de tecnología móviles 

Fuente: Tomado de un PAT 2019 de un CTP 
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Según la Recomendación de Auditoría Interna, la mejora de registro en el LIBRO DE 

ACTAS  sería por ejemplo: 

 

ACUERDO  xx, Se acuerda la compra de dos pantallas LG al almacén xxx, para instalar en 

el aula 2-1 y 4-3. Referencia según Pat: Gestionar la compra de tecnología móviles, 

fuente de financiamiento LEY xxxx,  

 

Nótese que solo es requerido completar el origen al amparo de lo estipulado en el PAT  

de cada institución 

 

 

Para el caso de la planilla de pago según el siguiente ejemplo: 

 

Planilla de Pago N° xxx del 2021 
Cuenta 

presupuestaria 

Saldo 

presupuestario 

N° 

factura 

Proveedor Concepto monto Trans/ 

ck 

Pago 

Reten 

2% 

Saldo 

actual 

         

Acta: _________   Acuerdo_________  Folio______ (esta información generalmente se refleja en la parte inferior de la 

planilla. 

 

Nota: El formato de la planilla general contiene el apartado para indicar Acta y 

acuerdo, sólo se está solicitando el folio para completar el dato y que permita agilizar 

la búsqueda a los interesados, el mismo puede hacerse en la misma casilla para no 

alterar de momento los documentos habituales. El problema detectado radica en que 

muchas planillas NO reflejan esa información de referencia. 

 

Finalmente se aclara que la información solicitada es de conocimiento de todas las Juntas, no 

representa mayor esfuerzo ni datos adicionales que comprometan la gestión de Juntas, 

simplemente responde a un objetivo de transparencia en la redacción de los acuerdos  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MBA. Edier Navarro Esquivel 

AUDITOR INTERNO 

 

 
ENE/ aco/xgv  
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